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Xalapa- Enríquez, Veracruz, a veintiséis de enero de dos mil 

veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, 1 dicta 

S E N T E  N C I A en el Procedimiento Especial Sancionador al 

rubro indicado, promovido por el Partido Revolucionario 

lnstitucional2 , en contra del Partido Político MORENA, por la 

presunta utilización indebida de espacios públicos y de 

vehículos del servicio público para la colocación de 

propaganda electoral, así como actos anticipados de 

campaña; conductas que, a consideración del denunciante, 

1 En adelante Tribunal Electoral u órgano jurisdiccional.
2En lo subsecuente PRI.
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trastocan los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad 

en la contienda. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

En el presente asunto se determina la inexistencia de las 

infracciones a la normativa electoral planteadas por el 

denunciante. 

l. Contexto.

ANTECEDENTE S 

1. Presentación de la denuncia. El veinte de noviembre

de dos mil veinte, Zeferino Tejeda Uscanga, en su calidad de 

representante propietario del PRI ante el Consejo General del 

2 
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Organismo Público Local Electoral de Veracruz3
, presentó 

escrito de denuncia en contra del partido MORENA, por la 

presunta utilización indebida de espacios públicos y de 

vehículos del servicio público para la colocación de 

propaganda electoral, así como actos anticipados de 

campaña. 

2. Radicación. El veinte de noviembre, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV4 radicó la queja bajo el número de 

expediente CG/SE/PES/PRl/039/2020, ordenando diversas 

diligencias. 

3. Solicitud de medidas cautelares. El denunciante en su

escrito inicial, solicitó al OPLEV que, en ejercicio de sus 

atribuciones, emitiera las medidas cautelares que cesen las 

actividades denunciadas y a decir del denunciante, causan 

inequidad. 

4. Admisión. Una vez ejercida la facultad de investigación

y por acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se 

admitió el escrito de queja, reservando el emplazamiento de 

las partes hasta el momento de la audiencia respectiva. 

s. Improcedencia de la solicitud de la medida cautelar.

Mediante acuerdo de siete de diciembre de la pasada 

anualidad, emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del 

OPLEV, determinó la improcedencia de la medida cautelar 

solicitada. 

6. Citación para audiencia de pruebas y alegatos. El

tres de enero de dos mil veintiuno, a través de diverso 

acuerdo, se fijaron las once horas del doce de enero del año 

3 De ahora en adelante se referirá como "Consejo General del OPLEV" u "OPLEV". 
4 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o 
Secretaría Ejecutiva. 
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en curso, para la celebración de la audiencia de pruebas y 
alegatos, la cual sería celebrada a través del sistema de video 
conferencia. 

7. Audiencia de pruebas y alegatos. El doce de enero de 
la presente anualidad, se llevó a cabo la audiencia de pruebas 
y alegatos. 

8. Concluida la misma, mediante el oficio
OPLEV/SC/085/2021, emitido por el Secretario Ejecutivo del
OPLEV, se remitió el expediente del procedimiento especial
sancionador a este Tribunal Electoral para su resolución.

9. Acuerdo de turno. Mediante acuerdo de dieciocho de 
enero de la presente anualidad, la Magistrada Presidenta de 
este órgano jurisdiccional, tuvo por recibida la documentación 
remitida por el OPLEV, y ordenó integrar y registrar en el libro 
de gobierno el medio de impugnación al rubro indicado, 
turnándolo a la Ponencia a su cargo. 

10. Recepción del expediente y revisión de constancias. 

Por acuerdo de diecinueve de enero de la presente anualidad, 
la Magistrada Instructora, tuvo por recibido el expediente 
identificado con la clave TEV-PES-4/2021, a efecto de verificar 
el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley de la 
materia. 

11. Excusa. El veinticinco de enero la Magistrada 
Instructora circuló el proyecto respectivo para la valoración del 
Pleno; el siguiente veintiséis en reunión privada lt Magistrada 
Tania Celina Vásquez Muñoz se excusó del con�cimiento del 
presente asunto, la cual fue aceptada por quieneé integran las 
demás Magistraturas integrantes de este Tribun I Electoral. 

12. Por lo tanto, se determinó habilitar al Secre ario General
4 
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de Acuerdos para la votación del presente asunto. 

13. Debida integración. Analizadas las constancias,
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz mediante acuerdo de veintidós de enero del año en curso, la 

Magistrada Instructora tuvo por debidamente integrado el 

expediente, de conformidad con el artículo 345, fracción IV y 

V del Código Electoral del Estado de Veracruz5 y 181, 

fracciones IV y V del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral; por lo que, sometió a discusión el proyecto de 

resolución. 

C ONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. 

14. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente

para conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 340, fracción 1, 343, 344, 345 y 346 

del Código Electoral; 5, 6 y 178 del Reglamento Interior de 

este órgano jurisdiccional, por tratarse de un escrito de 

denuncia donde se hace valer la utilización indebida de 

espacios públicos y de vehículos del servicio público para la 

colocación de propaganda electoral, así como actos 

anticipados de campaña. 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia. 

15. Del escrito de denuncia presentado por el PRI, que dio

origen a la instauración del procedimiento sancionador que se 

resuelve, se desprende lo siguiente: 

16. Que el partido político MORENA ha incurrido en la

5 En adelante Código Electoral. 
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violación al artículo 70, fracción 111, del Códi o Electoral 
vigente en la entidad, en el cual se establece qu sólo podrá 
fijarse o colocarse propaganda electoral en propiedades 
particulares, previa autorización de los dueños o !poseedores 
y que el partido que no lo hiciere así, i currirá en 
responsabilidad. 

17. Al respecto, sostiene que MORENA h colocado
propaganda electoral en espacios públicos, ales como
puentes, bardas de contención de calle y avenida¡' por lo que
incurre en violación de manera flagrante a la citada
disposición.

18. Lo anterior, porque, desde hace varias sem
1

nas, se han
notado áreas de equipamiento urbano, como el el caso de
bardas, pintadas con la leyenda 'SEGUIMOS 
CONTRUYENDO LA 4 TRANSFORMACIÓN". 

19. Asimismo, afirma que en varias ciudades di.l Estado se
observan circular autobuses del servicio público ae pasajeros 
y taxis, con calcomanías con la misma frase. 

20. Adiciona, que en dicha publicidad se utiliza los colores
que oficialmente identifican al partido MORENA, así como la
frase "4 (Cuarta) Transformación", la cual ha sido utilizada por
el citado instituto político en recientes procesos �lectorales.

21. De esta forma, a consideración del denurciante, con
dicha publicidad se están vulnerando los 9rincipios de 
legalidad y equidad que rigen el desarrollo de lal actividades
de los partidos políticos, pues existen disposici nes legales 
expresas que prohíben ambas situaciones. 

22. Aunado a ello, argumenta el denunciante q e, con tales
conductas, el partido MORENA violenta los ¡I>rincipios de

6 
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legalidad y equidad, así como las disposiciones del Código 

Electoral del Estado y de la Ley de Tránsito y Transporte 

Público del Estado, que regulan el uso de los lugares en los 

que se permite fijar propaganda electoral y prohíbe fijar dicha 

publicidad en vehículos destinados al Transporte Público. 

23. Además, afirma que con las conductas relatadas se

están realizando actos anticipados de campaña en beneficio 

de los posibles aspirantes a candidatos del partido político 

MORENA para ocupar los cargos públicos que estarán en 

disputa en el próximo proceso electoral. 

TERCERO. Metodología de estudio. 

24. Expuesto lo anterior y por razón de método, se

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente 

orden: 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados. 

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si

los mismos constituyen infracciones a la normativa 

electoral. 

D. Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad del probable 

infractor. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

25. En la presente consideración se efectuará el estudio de

fondo del asunto que nos ocupa, para lo cual se seguirá el 

7 
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Principio de equidad en materia electoral. 

26. La equidad se ha reconocido como un p incipio con
relevancia especial en la materia electoral, en vi ud de que
procura asegurar que quienes compiten en la elección
(partidos, candidatas y candidatos) tengan !condiciones
equiparables desde el inicio hasta el final de la contienda.

27. Se ha instituido como presupuesto y fundarento de la
libertad de elección, a través de la cual se impide que quienes 
participan en la competencia obtengan ventajJs indebidas 
derivadas de las posibles situaciones de domirio-políticas, 
sociales o económicas- en las que pudieran e tar situados 
algunos participantes. 

28. Constituida como principio rector de la ma eria, que da
contenido a los derechos subjetivos de quienes iarticipan en
ella y que sirve de fundamento a las limitaciones impuestas a
las y los competidores y a terceros, las cuales var destinadas
a evitar el ejercicio de influencias indebidás sobre el
electorado, aprovechando alguna situación de v+taja.

29. En efecto, el principio de equidad se djbe entender
como el derecho igualitario consignado en la ley, para que 
todos los partidos políticos o candidatas/candid I tos lleven a 
cabo la realización de sus actividades ordinarias relativas a la 
obtención del sufragio universal, atendie do a las 
circunstancias propias de cada partido. 

30. En ese sentido, la Sala Regional Xalapa el TEPJF ha
destacado que el principio de equidad en a contienda

8 
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electoral cobra un papel de especial relevancia en tanto 

persigue, que ninguno de las y los contendientes electorales 

obtenga sobre los demás candidatas/candidatos, partidos y 

coaliciones, ventajas indebidas para la obtención legítima del 

voto ciudadano; concluyendo que se vulnera el principio 

aludido y puede haber influencia en los procesos comiciales, 

cuando las o los servidores públicos utilizan, desvían o 

aprovechan los recursos que están bajo su responsabilidad 

con propósitos electorales. 

Propaganda electoral. 

31. La Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales, define a la propaganda que puede utilizarse 

durante la campaña y cuáles son las reglas relativas para su 

difusión, a saber: 

Artículo 242. 

1. La campaña electoral, para los efectos de este Título, es el

conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos

nacional�s. las coaliciones y los candidatos registrados para la

obtención del voto.

2. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas,

asambleas, marchas y en general aquéllos en que los candidatos

o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para

promover sus candidaturas.

3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos,

publicaciones, 1magenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que durante la campaña electoral producen y

difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía

las candidaturas registradas.

4. Tanta la propaganda electoral como las actividades de

campaña a que se refiere el presente artículo, deberán propiciar

la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los

programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus

9 
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documentos básicos y, particularmente, en a plataforma 
electoral que para la elección en cuestión hubie11en registrado. 
( . . .  ) 

Artículo 250. 

1. En la colocación de propaganda electoral os partidos y
candidatos observarán las reglas siguientes:

a) No podrá colgarse en elementos del equipaj:ento urbano,
ni obstaculizar en forma alguna la visi�!kdad de los
señalamientos que permiten a las persona1 transitar y
orientarse dentro de los centros de po�lación. Las
autoridades electorales competentes ordenar;n el retiro de
la propaganda electoral contraria a esta norma;

b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de prodiedad privada,
siempre que medie permiso escrito del propietari ;

c) Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y ma
f 

paras de uso
común que determinen las juntas locales y distrit les ejecutivas
del Instituto, previo acuerdo con las autoridades
correspondientes;

d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento
urbano, carretero o ferroviario, ni en accident 1s geográficos
cualquiera que sea su régimen jurídico, y

e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en mo�umentos ni en
edificios públicos.

32. Por su parte, en la normatividad local el Código

Electoral para el Estado de Veracruz, señala que 

Artículo 69. La campaña electoral es el conjunto de actividades
realizadas por los partidos políticos, coalicione

� 

y candidatos 
registrados ante el órgano electoral, para la obt nción del voto.
Se entiende por actividades de campaña las reu iones públicas, 
debates, asambleas, visitas, marchas, acto de difusión, 
publicidad y, en general, aquellos en que lo candidatos o 
voceros de los partidos políticos y coalicione1 se dirigen al
electorado para promover sus plataformas polític s. Se entiende 
por propaganda electoral el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, prryecciones y 
expresiones que durante la campaña electoral producen y 

10 
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difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y 

sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 

ciudadanía las candidaturas registradas. 

( ... ). 

Artículo 70. Durante las campañas electorales, las 

organizaciones políticas observarán lo siguiente: 

l. Sujetarán la fijación de propaganda en lugares de uso

común o de acceso público, a las bases y procedimientos que

convengan el Consejo General del Instituto Electoral

Veracruzano o, en su caso, los consejos distritales o municipales

de dicho Instituto, con las autoridades federales, estatales y

municipales;

11. Se abstendrán de fijar o colocar propaganda electoral

en edificios públicos o coloniales, monumentos y obras de

arte, o en el pavimento de las vías públicas;

111. Sólo podrá fijarse o colocarse propaganda electoral en

propiedades particulares, previa autorización de los dueños o

poseedores; el partido que no lo hiciere así, incurrirá en

responsabilidad;

IV. Cuidarán que su propaganda no modifique el paisaje, ni

perjudique los elementos que forman el entorno natural; en

consecuencia, se abstendrán de efectuar inscripciones o

instalaciones para fines propagandísticos en accidentes

orográficos, como cerros, colinas, barrancas o montañas. En

ningún caso se considerarán accidentes orográficos los que

resulten de la acción humana como la plantación de árboles o

cualquier otro tipo de vegetales o las construcciones, cualquiera

que sea su lndole;

V. Abstenerse de cualquier expresión que implique calumnia,

difamación o que denigre a ciudadanos, aspirantes o

precandidatos, personas, instituciones públicas o privadas, o a

otros partidos y sus candidatos. Quedan prohibidas las

expresiones que inciten al desorden y a la violencia, así como la

utilización de símbolos, signos o motivos religiosos o racistas;

VI. Sólo podrá fijarse o colgarse propaganda electoral en

elementos de equipamiento urbano, bastidores y mamparas,

siempre que no dañe su estructura, impida la visibilidad de

conductores y peatones o represente un estorbo y peligro

para los mismos;

11 
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VII. La propaganda electoral no tendrá más límit , en términos
del artículo 7 de la Constitución Política de los E tados Unidos
Mexicanos, que el respeto a la vida privada d� candidatos,
autoridades, terceros y a las institucioneJ y valores
democráticos; y
( . . .) 

33. De la interpretación sistemática y funcio al de los
preceptos federales y locales transcritos, se advi rte que los
partidos políticos y sus candidatos a cargos
popular pueden realizar actos para solicitar a la cil!ldadanía su
apoyo con la finalidad que tales abanderados logr+ un puesto
de los que se renuevan a través de las elecciones
constitucionales.

34. Dentro de los actos de campaña que I s partidos
políticos y candidatos pueden realizar, está la 9olocación y 
difusión de propaganda, lo cual deberá ceñirse b las reglas 
que para tal efecto prevén tanto la Ley �eneral de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, comb el Código 
577 Electoral para el estado de Veracruz, para la �ropaganda 
electoral. 

35. En el caso de la propaganda electoral, la �ormatividad
federal y estatal son similares en precisar qub no podrá
colgarse, fijarse o pintarse en elementos del e�uipamiento
urbano, ni obstaculizar en forma alguna los señalahlientos que
permiten a las personas transitar dentro de lo centros de
población.

36. En la misma idea, tampoco podrá colgar e, fijarse o
pintarse en elementos del equipamiento urbano carretero o
ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquierr que sea su
régimen jurídico. A su vez, se hacen mención sobre la
prohibición de colocación de propaganda en mon1umentos y/o

12 
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edificios públicos. 

37. En esta temática, resulta oportuno acudir al texto de la

Ley General de Asentamientos Humanos, la cual define al 

equipamiento urbano de la siguiente forma: 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

( ... )

XVII. Equipamiento Urbano: el conjunto de inmuebles,

instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a

la población los Servicios Urbanos para desarrollar actividades

económicas, sociales, culturales, deportivas, educativas, de

traslado y de abasto;

38. Cabe precisar que el citado ordenamiento, en términos

del artículo 1, es de orden público y de interés social y de 

observancia general en todo el territorio nacional. 

Actos anticipados de precampaña y campaña 

39. El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de

instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el 

párrafo 2 del artículo 267, del Código Electoral, define a los 

actos anticipados de campaña como: los actos de expresión 

que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier 

momento fuera de la etapa de campañas, que contengan 

llamados expresos al voto o en contra o a favor de una 

candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier 

tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por 

alguna candidatura o para un partido político. 

40. Además, no se consideran actos anticipados de

campaña, la simple manifestación pública en la que el 

solicitante exprese libremente, que buscará la calidad de 

13 
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candidato independiente. 

41. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha ostenido el
criterio de que los actos anticipados de pre ampaña o
campaña se configuran por la coexistencia de lo · siguientes
elementos:

l. Personal. Cuando se realicen por los p. rtidos, sus
militantes, aspirantes, o precandidatos, y en el Tontexto del
mensaje se adviertan elementos que hagan plenamente
identificable al sujeto(s) de que se trate;

11. Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los
actos, es decir, que los mismos tengan verificati o antes del
inicio formal de las campañas, y

111. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice
actos o cualquier tipo de expresión que contengJ un llamado
expreso al voto a favor o en contra de una c

I
I ndidatura o

partido, o expresiones solicitando cualquier tipo d apoyo para 
contender en un procedimiento interno, proces

�
I electoral; o 

bien, que de dichas expresiones se advierta la finalidad de 
promover u obtener la postulación a una pr candidatura, 
candidatura para un cargo de elección popular. 

42. De esta forma, la concurrencia de loj elementos
personal, subjetivo y temporal resulta indispersable para 
determinar si los hechos denunciados son suscjptibles o no 
de constituir actos anticipados de precampaña o campaña; por 
lo que la ausencia de cualquiera de estos elemJntos tendría 
como consecuencia la inexistencia de la infraccidn electoral. 

43. Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos 
anticipados de precampaña o campaña, la men ionada Sala 

14 
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Superior ha definido los aspectos a considerar para su 

acreditación, a través de la Jurisprudencia 4/2018, de rubro y 

contenido siguiente: 

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. 
PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 
REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 
INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)6

.

Una interpretación teleológica y funcional de los artículos 1 º de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 

párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado de México, 

permite concluir que el elemento subjetivo de los actos 

anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en principio, 

solo a partir de manifestaciones explícitas o inequívocas 

respecto a su finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a 

favor o en contra de una candidatura o partido político, se 

publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el 

fin de obtener una candidatura. Por tanto, la autoridad electoral 

debe verificar: 1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra 

o expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin

ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que posea un

significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción

electoral de una forma inequívoca; y 2. Que esas

manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y

que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la

contienda. Lo anterior permite, de manera más objetiva, llegar a

conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de un mensaje,

así como generar mayor certeza y predictibilidad respecto a qué

tipo de actos configuran una irregularidad en materia de actos

anticipados de precampaña y campaña, acotando, a su vez, la

discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y maximizando

el debate público, al evitar, de forma innecesaria, la restricción al

discurso político y a la estrategia electoral de los partidos

políticos y de quienes aspiran u ostentan una candidatura.

44. En ese sentido, para que una expresión o mensaje

actualice el elemento subjetivo de los actos anticipados de 

6 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Ano 1 O, Número 21, 2018, páginas 11 y 12. 
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precampaña o campaña, se debe analizar si � través del 
mensaje: se llama al voto en favor o en contra de I na persona 
o partido; se publicitan las plataformas el ctorales o
programas de gobierno; o se posiciona a alguien on el fin de
obtener una candidatura o participar en un roceso de
selección interna.

45. Asimismo, sólo las manifestaciones e plicitas o
inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opcibn electoral
pueden llegar a configurar actos anticipados de Jrecampaña
o campaña.

46. De igual forma, la Sala Superior del TEPJF razonó que
aquellas expresiones dirigidas al electorado que ,ontengan o 
se apoyen en alguna de las palabras siguientes:

! 
"vota por", 

"elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "[x] a [tal cargo]", "vota 
en contra de", "rechaza a", o cualquier otra forma similar de 
solicitud de sufragio a favor o en contra de una c¡ndidatura o 
partido político, que tenga las características señaladas, 
deben considerarse prohibidas dado que dichas . xpresiones 
implican claramente un llamado al voto para u cargo de 
elección popular. 

B. Determinar si los hechos motivo de 1J queja se

encuentran acreditados. 

47. En el acuerdo de tres de enero de la presente anualidad,
mediante el cual el OPLEV ordenó la instaLración del
procedimiento especial sancionador, se establ4ció que la
materia del procedimiento radicaba en lo siguient

( ... ) SE INSTAURA EL PROCEDIMIENT ESPECIAL 

SANCIONADOR en contra de: El PARTIDO POLITI I O MORENA, 

por presuntas "contravenciones a las reglas sobre propaganda 

electoral así como la realización de actos an icipados de 
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precampaña y campaña"; pues tal como se advierte en el escrito 

a través del cual, el Partido Revolucionario Institucional formuló la 

denuncia en contra del Partido MORENA: " ... violacíones a 

dísposiciones legales relatívas a la filación de propaganda 

electoral, al utilizar equipamiento urbano aprovechándose de los 

espacios públicos y de las concesiones concedidas a particulares 

como servicio público, está realizando actos de campaña", pues a 

la luz de lo que el denunciante sostiene, el Partido MORENA se 

encuentra violando las normas sobre fiiación de propaganda 

electoral por hacerlo en elementos que son considerados como 

equipamiento urbano asimismo lleva a cabo acciones que pudiesen 

configurar actos anticipados de precampaña y campaña. 

De lo anterior, se advierte que los hechos referidos por el Partido 

Revolucionario Institucional consisten en que el Partido MORENA, 

presuntamente consumó diversos que podrían configurar 

contravención a las normas sobre propaganda político-electoral y 

actos anticipados de precampaña y campaña, por lo que de 

acreditarse los hechos denunciados podrían actualizarse las 

infracciones contenidas en los artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, párrafos 

primero y segundo de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; artículo 250, incisos a) y b); artículos 314, fracción VII; 

321, fracciones IV y V y 340, fracciones I y III del Código Local 

Electoral; 4 numeral r, inciso g y 5, numeral 7, inciso c) del 

Reglamento de Queias y Denuncias del OPLEV,( ... )." 

48. De ahí que el estudio que realice este Tribunal Electoral

se concentrará en definir si se actualizan los hechos y las 

infracciones materia de la denuncia. 

Pruebas 

49. En el expediente obras las siguientes pruebas:

l. Pruebas ofrecidas por el denunciante.
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a) Técnicas. Fotografías de las bardas ubicldas en las
ubicaciones siguientes:

✓ Avenida Lázaro Cárdenas en el cruce con la Avenida
Miguel Alemán, justamente debajo del puen e vehicular,
con coordenadas geográficas 277º O 19º33' " N 96º 54'
45" O 1420 metros de altitud.

✓ Avenida Lázaro Cárdenas en el cruce con la Avenida
Miguel Alemán, justamente debajo del puen e vehicular,
con coordenadas geográficas 268º O 9º33'4" N
96º54'45" O 1440 metros de altitud.

✓ Avenida Lázaro Cárdenas a la altura de la s1cretaría de
Finanzas en el puente que hace cruce con la Avenida 
México de la Colonia Revolución, con �oordenadas 
geográficas 173°S 19º34'4"N 96º55'44" O 1400 metros 
de altitud. 

✓ Avenida Lázaro Cárdenas a la altura de la Secretaría de
Finanzas en el puente que cruce con la Av+ida México
en la Colonia Revolución sin coordenadas geográficas.

✓ Avenida Lázaro Cárdenas casi atrás de la ecretaría de
Finanzas donde se advierte que estr haciendo
contención para que no se deslave con l.oordenadas
geográficas 84º E 19º34'17" N 96º55'42" O 1420 metros 
de altitud. 

✓ Prolongación de la Avenida Lázaro Cárdenas Boulevard
Xalapa - Banderilla al Puente Fer�ocarril con
coordenadas geográficas 163º S 19º34'24" N 96º55'42"
O 1420 metros de altitud.
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✓ Avenida Lázaro Cárdenas en el cruce con Avenida

México de la Colonia Revolución con coordenadas

geográficas 129º SE 19º34'4" N 96º55'45" O 1420

metros de altitud.

✓ Avenida Lázaro Cárdenas al cruce con la Avenida

Gildardo Avilés con coordenadas geográficas 109º E

19º33'33' N 96º55'14" O 1440 metros de altitud.

so. De la cual derivó el Acta AC-OPLEV-OE-089-2020,

emitida por la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral de este 

organismo, en fecha veinticinco de noviembre, la cual detenta 

el carácter de documental pública. 

b) Técnicas. Consistentes en las fotografías de las bardas

que se precisan a continuación: 

- Avenida Lázaro Cárdenas entre la Avenida

Araucarias y el Centro Comercial Plaza Cristal.

- Avenida Lázaro Cárdenas casi atrás de la Secretaría

de Finanzas donde se advierte que está haciendo

contención para que no se deslave.

- Avenida Hortencia en el Fraccionamiento 

Habitacional Coapexpan.

Atendiendo a la solicitud del denunciante, se levantó el Acta 

AC-OPLEV-OE-092-2020, emitida por la Unidad Técnica del 

OPLEV, la cual detenta el carácter de documental pública. 

c) Documental pública consistente en informes

solicitados al Ayuntamiento de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, 

a fin de conocer si le fue solicitada autorización por parte del 

partido MORENA, para fijar la publicidad que se denuncia, en 

lugares que corresponden al equipamiento urbano de esta 
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ciudad; para lo cual, se giró oficio a quien legalmente 
represente los intereses del referido Ayuntamient . 

d) A cargo del Director de Tránsito y Transportb del Estado
de Veracruz, con domicilio ampliamente conocidr en la calle
de Rúben Bounchez sin número colonia TambJrrell en esta
ciudad de Xalapa, Veracruz, a efecto de que prepise si le fue 
solicitada autorización por parte del partido M9RENA o de 
cualesquiera otra persona y si ésta les fue concedida, para fijar 
la propaganda que se denuncia en los vl.hículos del
Transporte Público de Pasajeros y en su modalif ad de Taxis 
(cuyas imágenes se plasman en el escrito de denuncia), para 
lo cual solicito se gire atento oficio al titular d la referida 
dependencia. 

e) Presuncional legal y humana.

f) 1 nstrumental de actuaciones.

11. Diligencias realizadas por la autoridad instructora, 

en ejercicio de su facultad investigadora. 

a) Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-089-2020, de
veintitrés de noviembre de la pasada anualidad, I n la cual se
certificó el contenido de las bardas que refirió el denunciante
en su escrito de denuncia, anteriormente citados

b) Requerimiento. A la Secretaría de Segu idad Pública
del Estado de Veracruz, a efecto de que rem'tiera diversa
informaciónª.

c) Segundo requerimiento. Mediante cuerdo de
veintiséis de noviembre, se requirió por segunda ocasión al

7 Visible a fojas 40 a la 124 del expediente en que se actúa. 
8 Acuerdo de requerimiento que consta a fojas 84 a la 94 del expedí nte. 
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Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, para que remitiera diversa 

documentación; de igual manera, en el mismo acuerdo se 

requirió a Autotransportes Urbanos del Puerto S.A. DE C.V. 

para que informara diversas cuestiones. 

d) Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-092-2020, de

veintisiete de noviembre de la pasada anualidad, a través de 

la cual se realizó la certificación de diversas bardas que señaló 

el denunciante en su escrito de denuncia. 

e) Acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinte, a

través del cual se tuvo por admitido el escrito de queja 

presentado por el denunciante. 

f) Acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y

Denuncias del OPLEV CG/SE/CAMC/PRl/029/2020, de siete 

de diciembre de la pasada anualidad, mediante el cual se 

determinó declarar improcedentes las medidas cautelares 

solicitadas por el denunciante. 

g) Acuerdo de catorce de diciembre de la pasada

anualidad, mediante el cual se requirió de nueva cuenta al 

Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, diversa información. 

h) Acuerdo de diecisiete de diciembre de la pasada

anualidad, mediante el cual se requirió de nueva cuenta al 

Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, diversa información. 

i) Acuerdo de veintidós de diciembre, a través del cual se

tuvo por recibida diversa documentación remitida por el 

Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz. 

j) Acuerdo de treinta de diciembre, mediante el cual se

requirió al Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, diversa 

documentación. 
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k) Acuerdo de treinta y uno de diciembre, a tr+és del cual
se tuvo por recibida diversa documentación remitida por el
Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz.

1) Acuerdo de tres de enero de dos mil veinti no, signado
por el Secretario Ejecutivo, mediante el cual se stableció el
doce de enero de dos mil veintiuno para celebrar a audiencia
de pruebas y alegatos a través del istema de 
videoconferencia. 

m) Acta de la audiencia de pruebas y alegatos, elebrada el
doce de enero de la presente anualidad9

.

n) Acuerdo de doce de enero de dos mil veinti no, signado
por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediantl el cual se
ordena remitir a este órgano jurisdiccional el expediente 
formado con motivo de la denuncia. 

111. Alegatos y pruebas aportadas por el den nciado.

51. David Agustín Jiménez Rojas, quien se ostenta como
representante propietario del partido MORENA ante el
Consejo General del OPLEV, manifiesta en s escrito de
nueve de enero del año en curso, que las conduct s que se le
atribuyen por el denunciante no son ciertas, lo anterior,
aduciendo que ni las bardas ni las unidades del transporte
público tanto de taxis como de autobuses de servicio urbano,
forman parte de alguna campaña emprendida por el partido al
que representa, por lo que desconocen su existe1cia.

52. Aunado a lo anterior, sostienen que de igual manera no
se aprecia del mensaje contenido en las bardas qle exista un
llamamiento al voto o por algún candidato en part·cular, por lo

9 Visible de las fojas 667 a la 676, del expediente en que se actúa. 
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que no se actualizaría dicho elemento. 

53. Agrega, que las imputaciones que formuló el PRI, son
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE VERAcRuz hechos sin ningún sutento legal y, por lo tanto, al no hober 

tenido conocimiento olguno de dichos acciones como no 

puede atribuirse uno transgresión legal. 

54. Sostiene que el denunciante afirma que la pinta de

bardas, así como el uso del transporte público y txis como 

autobuses del servicio urbono donde se menciona la frase 

"Cuarto Transformación" o "4T", forma porte de lo 

comunicación social del Partido que representa, o pesar de 

que dicho terminología no se menciona en sus documentos 

bósicos y que no es un slogan del partido. 

55. Que las frases pintadas en las bardas, no se trata de una

expresión que le sea propio al partido, sino que se trata de una 

manifestación de apoyo o un momento social que incluye todo 

aquel que comparte el objetivo de alcanzar el bienestar del 

pueblo sea o no militante de partido. 

56. Aunado a ello, precisa que las bardas pintadas pintos no

provienen de recursos puúblicos, por lo que su existencia 

debe ceñirse o lo dispuesto en materia de libertad de 

expresión. 

57. Por otra parte, menciona que las bardas ni las unidades

del transporte público, no forman parte de alguna campaña 

emprendida por MORENA, por lo que se trata de occiones 

sociales voluntarias, realizadas con el dinero y el trabajo de 

particulares, por lo que no pueden ser catalogados como actos 

anticipados de precampaña y campaña, mucho menos 

contabilizarse como gastos que el partido ha realizado para tal 

fin, porque no colma los extremos previstos en el artículo 134, 
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de lo Constitución Federal y 79, de lo Constitución! Local. 

58. Ademós, sostiene que de los expresiones denunciadas
en ningún tipo hacen referencia al llamado expres al voto, ni
posicionan a alguien para uno candidatura, por tanto,
independientemente de lo tipogrofío o colores qu se utilicen,
no se cumple con el elemento subietivo paro considerarse
como actos anticipados de precampaña y campañ .

59. Finalmente, en su escrito de alegatos ofrecieron los
siguientes medios de prueba 10:

a) Instrumental de actuaciones.

b) Presuncional legal y humana.

60. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral,
las pruebas admitidas y desahogadas serán valo�¡das en su
conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y
de la sana crítica, así como a los principios rec ores de la
función electoral, con el objeto de producir convicción sobre
los hechos controvertidos.

61. El citado numeral establece que las do umentales
públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en
contrario respecto de su autenticidad o de la vera idad de los
hechos a que se refieran.

62. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e
instrumental de actuaciones, así como aquellas e1 las que un 
fedatario haga constar las declaraciones de algu

1
a persona 

debidamente identificada, sólo harán prueba plen cuando, a 
juicio del órgano competente para resolve , generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos legados al 

10 Visible de la foja 610 a la 619 del expediente en que se actúa. 
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concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

63. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

presente que de acuerdo con el artículo 359, fracción 111 del

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto

crear convicción en el juzgador acerca de los hechos

controvertidos; en esos casos el aportante deberá señalar

correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las

personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo

que reproduzca la prueba.

64. Sin embargo, respecto de las mismas existe la

posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que

actualmente existe al alcance común una gran variedad de

aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la

obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o

necesidad de quien las realiza.

65. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. 

PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN 

CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 

ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN".11 

66. De esta forma, como se explicó anteriormente, las

11 Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
son consultables en www.trife.gob.mx 
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pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valJr probatorio
pleno, sino que tienen que ser concatenadas co1 otra u otras
probanzas que permitan al juzgador determinar si se tienen 
por acreditados los hechos denunciados. 

67. Ahora bien, del análisis y la valoración ealizada en
forma integral al material probatorio que obra en e expediente,
este Tribunal Electoral concluye, de inicio, en que se
encuentran acreditados los hechos que constituyJn la base de
la denuncia, consistentes en la colocación �e diversos
anuncios en diferentes áreas de equipamiento urf ano (bardas
y columnas de puentes, muros de contención y e escaleras 
en zona de tránsito peatonal) de la ciudad de Xalapa, 
Veracruz, así como en unidades de transporte ur ano y en un 
taxi, con diversos mensajes alusivos a la frase"· T" y "Cuarta 
transformación". 

Acreditamiento de los anuncios en áreas de e uipamiento 

urbano. 

68. De acuerdo a la información que se asen ó en el acta
AC-OPLEV-OE-089-2020, levantada el v1intitrés de
noviembre de dos mil veinte, el personal actuantJ de la Unidad
Técnica de la Oficialía Electoral del OPLEV, procedió a dar 
atención al requerimiento que le fue form lado por el 
Secretario Ejecutivo, de modo que se aper onó en las 
direcciones ubicadas en: 

✓ Avenida Lázaro Cárdenas en el cruce c n la Avenida
Miguel Alemán, justamente debajo del pue1nte vehicular,
con coordenadas geográficas 277º O 19º3 '4" N 96º 54' 
45" O 1420 metros de altitud. 
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✓ Avenida Lázaro Cárdenas en el cruce con la Avenida

Miguel Alemán, justamente debajo del puente vehicular,

con coordenadas geográficas 268º O 19º33'4" N

96º54'45" O 1440 metros de altitud.

✓ Avenida Lázaro Cárdenas a la altura de la Secretaría de

Finanzas en el puente que hace cruce con la Avenida

México de la Colonia Revolución, con coordenadas

geográficas 173ºS 19º34'4"N 96º55'44" O 1400 metros

de altitud.

✓ Avenida Lázaro Cárdenas a la altura de la Secretaría de

Finanzas en el puente que cruce con la Avenida México

en la Colonia Revolución sin coordenadas geográficas.

✓ Prolongación de la Avenida Lázaro Cárdenas Boulevard

Xalapa - Banderilla al Puente Ferrocarril con

coordenadas geográficas 163º S 19º34'24" N 96º55'42"

O 1420 metros de altitud.

✓ Avenida Lázaro Cárdenas en el cruce con Avenida

México de la Colonia Revolución con coordenadas

geográficas 129º SE 19º34'4" N 96º55'45" O 1420

metros de altitud.

✓ Avenida Lázaro Cárdenas al cruce con la Avenida

Gildardo Avilés con coordenadas geográficas 109º E

19º33'33' N 96º55'14" O 1440 metros de altitud.

69. Con base en lo narrado por el personal actuante, en la

parte que nos atañe, se desprende la ubicación de diferentes 

áreas de equipamiento urbano (bardas y columnas de 

puentes, muros de contención y de escaleras en zona de 

tránsito peatonal con los siguientes mensaJes y 

características: 
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1. Barda en fondo blanco y letras guindas y negra con el
mensaje "4T" "La Cuarta Transformación" dbntro de un
recuadro guinda "está en marcha Xalapa".

2. Barda en letra guinda y negra con el mens 
1
je "4T", "LA

CUARTA TRANSFORMACIÓN", dentro de lm recuadro 
guinda "está en marcha Xalapa". 

3. Barda pintada de blanco que dice en letra gu nda y negra
"4T", "LA CUARTA TRANSFORMACIÓN", entro de un
recuadro guinda "está en marcha Xalapa". L como una
barda letra guinda y negra "4T", "L CUARTA
TRANSFORMACIÓN" dentro de un recu dro guinda
"está en marca Xalapa", "UNIDOS TODOS".

4. Barda en letra guinda y negra "4T", "La Cuarta
transformación", dentro de un recuadro gui da "está en
marcha Xalapa". Además, una diversa ba da con letra
guinda y negra indicando "4T", 'La Cuarta
Transformación, dentro de un recuadro gui da "está en
marcha Xalapa", "UNIDOS TODOS".

5. Barda con letra negra y guinda "4T", "La Cuarta
Transformación", dentro de un recuadro gu nda "está en
marcha Xalapa", "UNIDOS TODOS"; así c mo la barda
en letra guinda y negra "4T", "La Cuarta tra�sformación",
dentro de un recuadro guinda "está en ma�cha Xalapa",
"UNIDOS TODOS".

6. Barda con letra negra y guinda "4T", "La Cuarta
Transformación", dentro de un recuadro gu nda "está en
marcha Xalapa", "UNIDOS TODOS; así c mo la barda
con la frase en letra negra y guinda "4T' , "La Cuarta
Transformación" dentro de un recuadro gu nda "está en
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.\ -
marcha Xalapa", "UNIDOS TODOS". 

TRIBUNAL ELEcroRAL Además, de acuerdo a las incidencias asentadas en el acta 
DEVERACRUZ 

AC-OPLEV-OE-092-2020, levantada el veintisiete de 

noviembre de dos mi veinte, se desprende que el personal 

actuante de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, se 

constituyó en los siguientes lugares: 

✓ Avenida Lázaro Cárdenas Entre la Avenida Araucarias y

el Centro Comercial Plaza Cristal.

✓ Boulevard Xalapa - Banderilla cerca de la privada 12 de

octubre.

✓ Avenida Lázaro Cárdenas al cruce de la calle Felix

Licona.

✓ Avenida Hortencia en el Fraccionamiento Habitacional

Coapexpan.

10. De la información relatada por el personal actuante en el

acta AC-OPLEV-OE-092-2020, se acredita la ubicación de 

diversas áreas de equipamiento urbano (bardas y columnas 

de puentes, muros de contención y de escaleras en zona de 

tránsito peatonal con los siguientes mensajes y 

características: 

• Barda en color negro "NO MENTIR, NO ROBAR, NO

TRAICIONAR", en número y letras color guinda "4T",

dentro del número "4" y parte superior izquierda en color

negro la palabra "NO VIOLENTAR", abajo del "4", en

color morado un puño de una mano, en la parte de abajo

en color blanco la palabra "está en marcha", en color

guinda " Xalapa", en color morado la palabra

"FEMINISTAS" y en la parte derecho en color guinda la
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leyenda "UNIDOS TODOS". 

• Barda con letras en color negro con la frase "NO
MENTIR, NO ROBAR, NO TRAICIONAR", en número y
letras color guinda "4T", dentro del número "4", y parte
superior derecha de la letra "T'', en color neg o la palabra
"NO VIOLENTAR", en la parte central de la barda la
palabra en color guinda y negro "LA CUAR A", debajo
de la letra "r", un puño de una mano "4T", y en color
negro la palabra "Transformación", en la pa e de abajo
en color blanco la palabra "está en marcha ' y en color
guinda "Banderilla", y en la parte derec10 en color
guinda la leyenda "UNIDOS TODOS", así c1mo en color
morado la palabra "FEMINISTAS 4T'', con un puño de
una mano "4T". 1 

• Barda con letras y números color guinda ion la frase
"4T", en la parte central de la barda las f alabras en
colores negro y guinda "La Cuarta Transfo

1
mación", en

la parte de abajo en color blanco la palabra "está en
marcha" y en color guinda "Xalapa", y en la parte
derecha en color guinda la leyenda "UNIDOS TODOS".

• Barda rotulada en número y letras guind� "4T", en la
parte central de la barca la palabra en color guinda negro
"La Cuarta Transformación", en la parte de abajo en
color blanco la palabra "está en marcha" y en color
guinda "Xalapa", y en la parte derecha en olor guinda
la leyenda "UNIDOS TODOS".

• Barda en color blanco rotulada en número letras, color
guinda "4T", en la parte central de la barda I

[ 

palabra en
colores guinda y negro "La Cuarta Transfo mación", en
la parte de abajo en color blanco la pala ra "está en
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marcha" y en color guinda "Xalapa", y en la parte 

derecha en color guinda la leyenda "UNIDOS TODOS". 

71. Adicionalmente, se tiene acreditado que, para el pintado

de las bardas antes descritas, el Ayuntamiento de Xalapa, 

Veracruz, no expidió permiso alguno a algún partido político, 

tal y como se informo en los oficios12 DAJ/3247/2020 Y 

DDU/5297/2020, de 12 de diciembre de 2020, signados por el 

Jefe del Departamento de lo contencioso y Apoderado Legal, 

así como la Directora de Desarrollo Urbano, del Ayuntamiento 

de Xalapa, Veracruz. 

72. De esta forma, de los hechos narrados por el

denunciante, adminiculados con el material probatorio del 

expediente, particularmente, las diligencias de certificaciones 

practicadas por el personal OPLEV y los oficios emitidos por 

las autoridades municipales, se acredita la existencia de las 

bardas que han sido identificadas en la denuncia. 

Acreditamiento de los anuncios en autobuses de 

transporte público y en un taxi. 

73. A partir de la información proporcionada por el

denunciante, a través de la línea de investigación desplegada 

por el OPLEV, se pudo constatar que los autobuses con las 

placas "A-17004-X", "A-17299-X", "A-19336-X" y "A-19119-X", 

así como el taxi "XL-1633", son los responsables de portar los 

anuncios con los mensajes objeto de la denuncia alusivos a 

"4tl Juntos haciendo la CUARTA Transformación". 

74. Además, del oficio SSP/DGTE/DJ/4071/202013 emitido

por el Delegado Jurídico en la Dirección General de 

12 Visible son las fojas 575 y 576.
13 Visible a foja 11 o y 111
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1 
Autotransporte del Estado, se desprende que lo1 autobuses 
con placas "A-17004-X", "A-17299-X", "J-17025-X", 
pertenecen a la persona moral SOCIEDAD coqPERATIVA 
AUTO TRANSPORTE DE CAMIONES DEL I SERVICIO 
URBANO DE JALAPA, S.C.L; mientras que los caliones con 
placas "A-19336-X" y "A-19119-X", pertenecen a la persona 
moral AUTOTRANSPORTES URBANOS DEL PU RTO, S.A. 
DE C.V. 

75. Por su parte, el taxi con número económi o XL-1633,
pertenece al ciudadano Juventino Salas Sosa.

76. Al respecto, el OPLEV desplegó diversor actos de
investigación para constatar, a través de los responsbles de
los mencionados transportes públicos, la existe¡ cia de los
mencionados anuncios (pegatinas) y, en su caso, los motivos
de su colocación.

77. De la indagatoria respectiva se pudo verificar la
existencia fehaciente de los referidos anuncios, tal y como
desprende del oficio 14 signado por el C. Osear Lf s Ceballos
Ramírez, apoderado legal de la persona moral '¡SOCIEDAD 
COOPERATIVA AUTO TRANSPORTE DE CArlONEROS 
DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA, S.f.L," quien 
reconoció que los autobuses con las placas "A-17004-X", "A-
17299-X", "A-17025-X", cuentan con una pegatinf cuyo texto 
establece "Juntos haciendo la 4T I Cuarta

Transformación", la cual se encuentra en la pa e posterior 
de las unidades de servicio. 

78. Además, refiere que dichas pegatinas se e locaron sin
que hubiera mediado pago o remuneración algura, pues fue

14 Visible a foja 199
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colocada por cada uno de los socios activos de la empresa 

que tienen a su cargo dicha unidad de autobús, previa 

petición, por escrito, autorizada por el Consejo de 

Administración. 

79. Al citado informe, se adjuntaron los oficios de solicitud

de autorización de los socios que tienen asignadas las 

unidades vehiculares antes referidas15
, en la cuales se 

advierte que los ciudadanos Anuar Migoni Cuevas, Rafael 

Francisco Lozada Hernández y José Diego Barradas Montero, 

en su calidad de socios activos de la persona moral antes 

referida, solicitaron ante el Consejo de Administración la 

autorización para colocar, por su cuenta propia, una pegatina 

en la parte posterior en la unidad automotora que tienen 

encomendada cada uno de ellos. 

80. Asimismo, manifestaron en dichas solicitudes que las

pegatinas les fueron obsequiadas y que tienen afinidad con su 

contenido, además de que la leyenda incluida no es contraria 

a la moral, ni contraviene disposición legal alguna, ni tampoco 

es ofensiva en algún sentido, aunado a que tampoco 

obstruyen la visibilidad para el desarrollo de sus funciones 

como operadores de autobuses. 

81. Por otra parte, la existencia de los anuncios en los

transportes públicos se acredita con el oficio 16 de tres de 

diciembre de dos mil veinte, signado por la Apoderada legal 

de Autotransportes Urbano del Puerto, S.A. de C.V., en el cual 

reconoción ante el OPLEV que las unidades con placas "A-

19336-X" y "A-19119-X", sí cuentan con los anuncios objeto 

de la denuncia y que no recibieron remuneración alguna por 

15 Visible entre fojas 154 y 156 
16 Visible a foja 481 
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su colocación. 

82. En suma, consta en el expediente el ofici
j

de dos de
diciembre de dos mil veinte, signado por el C. Juv ntino Salas
Sosa, quien informó que la unidad de transporte 1enominado
"taxi" identificado con el número económico XJL-1633, no
cuenta con algún tipo de publicidad que aluda I la "Cuarta
Transformación" o "AT"; sin embargo, reconoció ue, en días
pasados, por su propio derecho y convicción, puso una
impresión que tiene que ver con sus conviccionrs políticas;
precisando, además, que no recibió remuneracióri alguna por
su colocación.

83. Por tanto, a consideración de este Tribunal lectoral, la
adminiculación de los hechos expuestos por el , enunciante
con la información que arroja el caudal probatorio, permiten
acreditan la existencia de los anuncios y las pegJtinas objeto
de la denuncia en los camiones de autotransporte urbano y en
un taxi.

¿Los mensajes, letras, frases, eslogans , palabras 
contenidas en las diferentes áreas de e uipamiento 
urbano (bardas y columnas de puentes, muros de 
contención y de escaleras en zona de tránsit peatonal y 
los anuncios objeto de la denuncia, 6onstituyen 
propaganda electoral a favor del parti , o político 
MORENA? 

84. Para establecerlo, hay que reiterar que, domo quedó
establecido en el marco normativo, se e

j
l tiende por

propaganda electoral el conjunto de escritos, p blicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y exprdsiones que
durante la campaña electoral producen y difunde� los partidos
políticos, los candidatos registrados y sus simpa 1izantes, con
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el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas. 

85. Ahora bien, del caudal probatorio se desprende que las

frases contenidas en las bardas y en los anuncios objeto de la

denuncia, que, bajo la apreciación del denunciante,

representan propaganda electoral en beneficio de MORENA,

son las siguientes:

• EN ÁREAS DE EQUIPAMIENTO URBANO:

"4T" "La Cuarta Transformación" "está en marcha

Xalapa", "UNIDOS TODOS", "NO MENTIR, NO

ROBAR, NO TRAICIONAR", "NO VIOLENTAR",

"FEMINISTAS", "LA CUARTA", debajo de la letra "r",

un puño de una mano "4T", y en color negro la

palabra "Transformación", "está en marcha" y en

color guinda "Banderilla "FEMINISTAS 4T", con un

puño de una mano "4T" . 17

• EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO:

"4t/ Juntos haciendo la CUARTA Transformación" . 18

86. En el caso, la denuncia del actor vincula la exposición de

las frases anteriormente enlistadas con una ventaja indebida 

en favor del partido politíco MORENA, utilizando áreas de 

equipamiento urbano y móviles de transportes públicos. 

87. Al respecto, este Tribunal Electoral, siguiendo las

directrices establecidas por la Sala Regional Especializada del 

TEPJF19 por estimarse apropiadas y jurídicamente válidas 

para resolver el presente procedimiento, estima que las frases 

17 Visible en el anexo de las pruebas técnicas. 
18 Visible en el anexo de las pruebas técnicas. 
19 Al resolver el expediente SRE-PSC-32/2020 
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contenidas en las bardas y los anuncios denu ciados no 
pueden consideradas propaganda electoral, I i tampoco 
actualizan una infracción a la normativa elector11 o que, su 
expresión, implique un beneficio o promoción del partido 
político MORENA.

88. En efecto, es un hecho notorio que las frase "4T" o "La

Cuarta Transformación", son empleadas, entre f tros, por el
actual gobierno federal, como un proyecto político,

_r como una
posición político-ideológica frente a otros proyectos. 

89. No obstante, las citadas frases no repr sentan un
eslogan oficial de campaña, o de un uso excl sivo de un
partido político, sino que guarda relación con la for a de llevar
a cabo la administración pública del actual gobierno.

90. Por ello, al utilizarse esas frases no pueden clnsiderarse
como un beneficio o promoción del instituto político MORENA
de manera indebida en el proceso electoral de la presente
anualidad.

91. De igual manera, este Tribunal Electoral poincide en
que, como ya lo determinó la Sala Regional EspeJializada del
TEPJF2º, la utilización de la frase "�a Cuarta

Transformación
11

, forma parte de la línea disc1rsiva de un 
mensaje partidista que comulga con dicha circunstancia o 
ideología, sin que en el caso concreto existan el entos que 
nos lleven a una posible violación a la normativa lectora!. 

92. Lo anterior, debido a que la citada exp1esión hace
referencia a un movimiento político-social qul originó y
encabeza el actual presidente, con ideales de justicia,
igualdad y democracia a favor de la sociedad me icana.

2
º Al resolver los expedientes SRE-PSC-58/2019 y SRE-PSC-66/2019 
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93. Además, es un hecho notorio que así han identificado a

las acciones de gobierno que la actual administración pública 

federal ha implementado, sin que dicha frase implique un 

vínculo directo con alguna fuerza política o electoral, en 

específico con MORENA, sino que en el entender colectivo se 

vincula con la visión de cambio legal e institucional que, desde 

el poder público, se ha venido impulsando con motivo de la 

alternancia en el poder ejecutivo. 

94. Además, conforme a las investigaciones realizadas por

la Autoridad instructora, MORENA no tuvo participación 

alguna en la pinta de las bardas y en la fijación de los anuncios 

en los autobuses de transporte público y en el taxi señalados 

en la denuncia, y la utilizacion de la frase "cuarta 

transformación" como se dijo en el párrafo anterior, atiende 

solamente a una visión ideológica de quienes accedieron al 

cargo público postulados por ese partido político, sin que su 

utilización implique inequívocamente su promoción. 

95. Por otra parte, se estima que el uso de las frases "4T" y

"CUARTA TRANSFORMACIÓN", aun cuando se hacen 

acompañar de otras como: "está en marcha Xalapa", 

"UNIDOS TODOS", "NO MENTIR, NO ROBAR, NO 

TRAICIONAR", "NO VIOLENTAR", "FEMINISTAS", "LA 

CUARTA", debajo de la letra "r", un puño de una mano 

"4T", y en color negro la palabra "Transformación", "está 

en marcha" y en color guinda "Banderilla "FEMINISTAS 

4T", con un puño de una mano "4T"; su inclusión no incide 

en el significado de las frases, ni genera un posicionamiento 

indebido del partido MORENA o, en su caso, un llamado al 

voto para sus candidatos. 

96. De ahí que si las bardas y anuncios objeto de la denuncia no

detentan el carácter de propaganda electoral, es evidente que no
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podrian actualizar la comisión de alguna infraccion a la 
normatividad de la materia por su fijacion en áreas de lquipamiento 
urbano y en camiones y taxis de transporte público. 

97. Ahora bien, no pasa por inadvertido para este ribunal que
la denunciante también sustenta su acusación en la tilización de
los colores guinda, negro y blanco para la pinta de las bardas y los
anuncios en los autobuses y taxi, con los que, bajo s apreciación
se genera una identidad y una promoción indebida p I ra el partido
político MORENA.

98. No obstante, de acuerdo a la Jurispruden�/ª 1
_
412003,

de rubro: "EMBLEMA DE LOS PARTIDOS ,OLITICOS.
SUS COLORES Y DEMÁS ELEMENTOS SErARADOS, 
NO GENERAN �ERECHOS EXCLUSIVOS PAr EL QUE
LOS REGISTRO", el uso de los colores negrl, guinda y 
blanco, aun cuando es un hecho notorio que firman parte 
del lago identificativo del partido MORENA, no pueden 
considerarse exclusivos de éste, pues la af opción de 
determinados colores, símbolos, lemas y demáJ. elementos 
separados que conforman el emblema de un pal1ido político, 
no le generan el derecho exclusivo para usarlo!' dado que
sólo se puede dar en el caso de que su combinación 
produzca unidades o productos similares o semejantes que 
puedan confundir a quien los aprecie u observe, ¡ impedirles 
que puedan distinguir con facilidad a cuál pa�ido político 
pertenece uno y otro. 

99. Derivado de esto, de las bardas y anuncils objeto de
la denuncia no se advierte que, en su contenido, se divulgue
el emblema de MORENA.

100. Además, en las bardas y anuncios denunciados no se
advierte un llamamiento expreso al voto en fav Ir del citado
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\)�,oo.s� 

¡.;;.\ \� ri partido, o que se haga alusión a algún aspirante a candidato.

��
._, 

101. Por tanto, el análisis de las frases, siglas y colores
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz incluidos las bardas y en las unidades de transporte público, 

en su contexto, no actualizan una infraccion ala 

normatividad electoral, pues su contenido no representa 

propaganda electoral en favor del partido MORENA o de sus 

candidatos, ya que no se advierte un obetivo de colocar en las 

preferencias electorales a un candidato o al citado organismo 

politice. 

102. Así las cosas, las expresiones difundidas en las áreas

de equipamiento urbano y en las unidades de transporte 

público, representan el ejercicio del derecho a la libertad de 

expresión e imprenta consignados en los artículos 6 y 7, de 

nuestra Carta Magna. 

103. En consecuencia, de todo lo razonado en el presente, lo

procedente es declarar INEXISTENTES las conductas 

denunciadas, en lo que corresponde a la pinta de bardas en 

áreas de equipamiento urbano y la fijación de anuncios en las 

unidades de transporte público. 

Actos anticipados de campaña 

104. El PRI en su denuncia refiere que los hechos narrados

constituyen constituyen actos anticipados de campaña, 

específicamente en favor de MORENA y de sus candidatos 

con miras al proceso electoral a celebrarse en la presente 

anualidad, lo que generaría equidad en la contienda. 

105. Sobre este tema la Sala Superior ha establecido que,

para determinar si los hechos constituyen o no actos 

anticipados de precampaña o campaña, es indispensable la 

concurrencia de elementos específicos, particularmente, el 
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personal, temporal y subjetivo; por lo que, sol�mente así, 
este Tribunal Electoral estaría en posibilidad de determinar 
si los hechos denunciados, en este caso, son s sceptibles 
de constituir actos anticipados de campaña. 

106. Elemento personal. No se actualiza, pue no existe
vínculo que permita demostrar la participación dj MORENA
en la colocación de los anuncios en las u1idades de 
transporte público y en áreas de equipamiento urbano 
denunciadas, además que el contenido de los rensajes y 
su contexto no contiene elementos que tengan 1

1

a intención 
de posicionar o promocionar al citado partido político o a 
algún de sus precandidatos en el proceso electo+ en curso. 

107. Elemento temporal. Se estima actualizado, en virtud
de que los hechos denunciados ocurrieron ant s del inicio
del actual proceso electoral, esto es, antes del Ticio de los
periodos electorales de precampaña o campaña previstos
por la ley.

108. Elemento subjetivo. No se actualiza, ya lque en los
elementos contenidos en los anuncios denunciados, no se
advierten frases o expresiones que muestreh o hagan

1
alusión a la plataforma política de MORENA, o a acciones
en pro o en contra de alguno de los entes políticos o
candidatos, ni llamados expresos al voto o en contra o a
favor de una posible candidatura.

109. En consecuencia, este Tribunal declara la
INEXISTENCIA de las conductas denunciadas.

110. Finalmente, en acatamiento a lo dispuekto por los
artículos 9, fracción VII, 11, fracción V y 19, frac, ión 1, inciso
m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en 

la página de internet (http://www.teever.gob.mx/). 

111. Por lo anteriormente expu�sto y fundado, se;

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la INEXISTENCIA de las conductas 

denunciadas, en términos de la consideración SEXTA de la 

presente sentencia. 

Publíquese la presente resolución en la página de internet del 

Tribunal Electoral de Veracruz (http://www.teever.gob.mx/). 

NOTIFÍQUESE personalmente al denunciante; por oficio al 

Organismo Público Local Electoral y al Partido MORENA; y 

por estrados a los demás interesados, de conformidad con los 

artículos 330, 387, 388 y 393 del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron la 

Magistrada y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, y Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, así como el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, quien actúa en 

funciones de Magistrado debido a la excusa de la Magistrada 

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario Técnico José 
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Ramón Hernández Hernández, en funciones de Secretario 

General de Acuerdos, con quien actúan y da fe. 

Secretario General de Acuerdos en funciones 

42 



ANEXOS 

PRUEBAS 

APORTADAS POR EL 

DENUNCIANTE 

Barda ubicada en la Avenida 
Lázaro Cárdenas entre la 
Calle Araucarias y la Plaza 
Comercial Cristal. 

Barda ubicada en la Avenida 
Lázaro Cárdenas en el cruce 
con la Avenida Miguel 
Alemán, justamente debajo 
del puente vehicular. 

TEV-PES-4/2021 

IMAGEN 

UBICADO EN LA AVENIDA lÁZARO cARIDAS ENTRE LA CALLE DE ARAUCARIAS Y A LA PLAZA COMERCIAL 

CRISTAL, CUYAREFERENCIASGEOGRAFICAs NO ESTANCONTENIOO EN LAS IMÁGENES QUE SE AGREGAN 

2. Avenida Lázaro drdenas en el cruce con la Avenida Mlguel Alerún justamente debajo df

puente vehicular.
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Barda ubicada en la Avenida 
Lázaro Cárdenas en el cruce 
con la Avenida Miguel 
Alemán, justamente debajo 
del puente vehicular. 

Barda ubicada en la Avenida 
Lázaro Cárdenas a la altura 
de la Secretarla de Finanzas 
en el puente que hace cruce 
con la Avenida México de la 
Colonia Revolución. 
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3. Avenida Uzaro c:4rdenas en el auce con la Aven· Mlcuel AlerÑn Justamente debajo del

puente vehlcular.

4. Avm lázaro Cárdenas a � alhn de � Secretaria de rmanzas en� puente que ha
con la Avenida Méxko de la r.obia RMlud6n, 

1

• 
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Barda ubicada en la Avenida 
Lázaro Cárdenas a la altura 
de la Secretaría de Finanzas 
en el puente que hace cruce 
con la Avenida México de la 
Colonia Revolución. 

Barda ubicada en la Avenida 
Lázaro Cárdenas a la altura 
de la Secretaría de Finanzas 
donde se advierte que está 
haciendo contención para 
que no se deslave. 

TEV-PES-4/2021 

5. Avenida lázaro Cárdenas a la altura de la Secretaria de Finanzas en el puente que hace el

cruce con la Avenida fMxico de� Colonia Revoluci6n.
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Barda ubicada en la 
Prolongación de la Avenida 
Lázaro Cárdenas boulevard 
Xalapa-Banderilla al puente 
del Ferrocarril. 

Barda ubicada en el 
Boulevard Xalapa-
Banderilla. 

TEV-PES-4/2021 

7. Prolongación de la Avenida lázaro "rdenas Bou ard xalapa-Banderilla al puente d
ferrocarrD.
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Barda ubicada en la Avenida 

Lázaro Cárdenas en el cruce 

de la Avenida México de la 

Colonia Revolución. 

Barda ubicada en la Avenida 

Lázaro Cárdenas al cruce 

con la Avenida Gildardo 

Avilés. 
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10. Avenida Uuro Cárdenas al cruce con la Avenida Glldardo· Avilés.
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ANEXOS 

Barda ubicada en la Avenida 
La Traga AH, en el 
fraccionamiento habitacional 
Coapexpan. 

TEV-PES-4/2021 

11. Avenida La Trap AH El Fraccionamiento Habftacional, Coapexcan (sJq.
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ANEXOS 

Acta de diligencia AC
OPLEV-OE-089-2020, 

realizada por la 
Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral 

TEV-PES-4/2021 

ANEX02 

IMAGEN 

J:IPLE 
Veracruz 

1/ 
En la ciudad de Xalapa-Enrfquez, Veracruz; siendo las quinC8 horu con cinco 
mlnut011 del día Y8intllrés de noYtembre de dol mi velnet, la susaiCa Ucenc:lada 
tiaretahlna Kanawuatll Prior, ad9crita a la Unidad Técnica de Olicialla Electoral 
del Organismo Púbico Local Electoral del Estado de Veracruz; de conformidad a lo 
81Stableciclo en el oftCio delegatorio de funciones de Oficilllla Electoral número 
OPLEV/SE/297/2017, de f9cha nlnta de enero de do8 mil diecisiete, 8U8Crito por el 
Secretaio Ejecutivo de dicho Organismo; atendien:lo a lo previsto en los artfCWOI 
116, fracd6n IV, lncleo e). pmto 60., de la eor.tluCl6n Polftlca de los Ea1ados 
Unidos Melclcanos; 115, fracc:i6n X, del Cód� 577 Electoral 188 el Estado de 
Vet'IICl'UZ de 9'8dO de la I.Jave; asl como con loe artlculol 7, pírrafo 1 y 2; 8 pámlfo 
1; y 11 párrafo 1 del Reglamento para et Ejereiclo de la Función de Ollciafla Bectotal 
del Organismo Público Local EJectoral del Estado de Veracruz, con el fin de � 
puntual atención a lo ilslruldo por el Maestro Hugo Emque Castro Bemabe en au 
carácter de Secretario EjecutiVo del Organiamo Público Local Elecunl del Estado 
de Veracruz, mediante el acuetdo db �� de noviembre de do8 mil Yllinle, 
recaldo al expedlenle CGJSEJPES/PR�. por el cual, en au ptnc, 
SÉPTIMO, l'eqtl8fe a .. Unidad T� 6' 01'ldalla Electorm, "cerlifique /a 
existencia y conlenido de /a propaganda fijada en bardas o en lonas de vfnil ... 
ubiaidaa en IN siguientes direcciones � a /a zona utban• del 
municipk, de Xalapa. VM8aUZº, de las cuales procedo a certiftcar las eiguíentes: -
1.- Avenída Uzaro C4rdetw en el Cf1/Ce con la Avenida Miguel AJemén justamente 
debajo del puente vehiculsr con coordenadn gaogrMícas 27r O 1Qº33'4" /ti 96º 

54'45'' O 1420 metros de eltítud. -------------
2.- Avenida Lb � en el auce con Avenida Miguel A/emln justamente 

del vehicvfar con coorclenadas geogrllfcas 248" O 19"33'4• N �-�-
�= CÁ'detlaS a la altura de III s.cr.tarta de FinMlzN en el puente 

�p;t,ce con /a Avenida /Mxlco de la Colonia RtwOlvcidn con coordenadas 
(13• S 1 34'4" N 96• 55'44" O 1400 metros de altitud. ---

��--
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ANEXOS 

:i:IPLE 
Veracruz 

TEV-PES-4/2021 

�nldad T���• d�-�fl?l��f� Elec�I 

�CTA:AC-OPLIN-OE-o8� 

�-,;-
4.- Avenida L6z.aro C�rd.naa • la altura de la ST.arla da Flnenzas an el puente� 

que hoce el cruce con la Avenida México en la co1
1

ia Revolución .sin coordenadas 
geog,..flcas. ________________ _¡_ _____________ _ 

5.• Prolongación de le Avenida LAzaro C4ruene.s 'f°"Ievard Xalapa - Banderilla al 
Puente del Ferrocarrtl con coordenadas Qe<)gt"ilfic,.s 163 º S 19•34-:z4H N 96•�•42 .. 
O 1420 rnetroa de altitud. _____________ ,¡_ _____________ _ 

6.- Avenlde Uzaro C4rden86 en e/ cruce con ¡Avenida M•xlco de la Colonia 
Revoluci6n con coordenade.s geogntffcas 129• Sf -,9•34•4• N 96•55'45" O 1420 
rnatro8 de altitud. 

7.- Avenida Uzaro Clirden•• al cruce con l•I Avenida Gildardo Avfl6s con 

coordenadaa
. 

(1909I-Mf,c.,s 109º E -,9•3y33 .. N 9e º6f�4 .. O 1440 rnetn>s de altitud. 

�ho acuerdo fu e notfflc::ado a -ta Unidad T
1:

;
lca mediante �clo nC.mero 

�s=-=-=��.:.==-
n

� 
::,. e lnaa-lta en el Ubro de Registro de Petlcfon- P'Jl"'8ntadas en ta Unidad Técnica 

de Oficialía Electoral con el nóm.-o OPLl!V/OE/1$51.JUA/2020. ------·---

Por lo que alendo quince horas con diez min
:I 

día veintitr�a de noviembre, 

-tando en le oficina que ocupa la Unidad Técnl de Oftclalla Electoral de esto 

Organismo, elto en la calle Juárez n6m«o 89, z Centro de la ciudad de Xalapa

E.nrlquez. Veracruz, para ejercer la Función de Oftclalfa Electonll. prooaso a 

iraaAadanne a la Avenida L.Azaro C�enas de la ciudad de ><alapa.- Vet"ILCn.lz y 

· procedo a: ----·-··· --------------¡ ----·---------
----- ---�--- DAft � Y Cl!RTIFICAR -·------- -------

En eat8 aentl�oce do a oef'tlflcar la barda 1nciicada en al numeral uno del acuen:io 

· '·º'°'e ,pt:;;' to estado Situada en la Avenida±º Cén:lenas Y cnioe con la 

¡' _� · "> el Alomlln, obaervo un pu ente. al tado del puente veo un letrero 

.� -�'91,_:»1� "ESTACION FFCC- y "CENTRO• al ser de mi conocimiento que 

en la Avenida Miguel Alen,•n y con laa lmágen- de las t>en:,aa 

nad- c1.Í eecrlto de que,Ja, advierto qu I debajo de la puente, de lado 

2 

:ÚPLE 
Veracruz 

. Un�ad !t�,c� de <>!lcl�!ia _Et���;•;�
CTA:AC-OPLEV-OE��� -

Izquierdo, ee encuentra pintado una barda en blanco que dice en letra guinda 
Y negra •47-_ •L• Cuarte tra.slormeción• den un recuadro guinda •está en 

marcha X&Japa•. ma adelante dice en letra §I •de la dinastra Joúo". en letra 

negra oon borde naranja y amartllo jaleo", en .. n egra "GRUPO MUSJCAL - y en 

latra negra con borde naranja y amartNo "MufkJz". o anteriormente d
.
escrito puede 

V8(88 en las lm'°Gen- 1 y 2, dentro del ANEXO de la presente acta. -···--

Acto seguido procedo a certificar la barda identlftcada con el numera, dos, la cual 

Indica que ae encuentra en la Avenida Lázaro cJ.cienaa en el cruce con Avenida 

Miguel Alemán Justamente deba;o del puente vehlbular, por ro que estando situada 

en el mismo lugar. frente a la barda lndicada
;;
n anterior párrafo. tomando en 

conslderac:fón la Imagen proporcionada en et o de queja· observo un letrero ,.,.. 

' 

��rde que dice "XALAPA Centro· y ºMEXICO", def,del puente obNrvo una barda 
· . � de blanco con el contenido en letra roja y n ·cateterfa". joeo", ••t sabor - "' 

,.. 
a�••; méa adelante en letra guinda y negr •4r, •La Cuarta trasformaci6n· 

:f·.Hi-!lh1n de un recuadro guinda "astil en marcha Xa/apa·, máa adelante dice en letra 

negra "de /a dina.tia ,iol:ío. en letra negra con borde naranja y amarillo jaleo". en 
letra negra "GRUPO MUSICAL": en letra negra •E/ 

�
za/". LD ameriorm

. 

ente descrito 

�ede verse en la Imagen 3, dentro del ANEXO A, de la presente acta. -----
Continuando con la diligencia procedo a a cenlff la barda ldentlfiCada con el 

numeral tres, para lo cual l)(ocedo a trasladarme �venida Lázaro Cárdenas a 1a 

altura de la Secretaría de Finanzas en el puente qJe hace el c:ruce con la Avenida 

México de la Colonia Revolución, estando situada en el lugar Indicado, lo que 
oorrobo.-o con la placa de calle que tengo a la sta que dicen "VERACRUZ-, 
•centn:>: "COL VOLUCION". tomando como referencia la Imagen proporcionada 

quefa; en dlr9cdón hacia "M.EX1c9· como lo advierto en la placa 
a la vista. obsefvo que al CXl8tado del p±nle sobre ta barda pintada C1e 

en letra guinda y -ora "4T". "La Cua trasformación• dentro de un 
ü.lnda ·est• en marcha Xalapa•. � adei te dentro ele un roculldro rojo 

blanca ºEn Puebla Barbosa· y e letra negra •,wpr1m41 a /os 

ill'"'':'----- 1 mismo sentido cruzando el pue ta, en el costado del puente 

3 
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:flPLE 
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Unidad Técnica de Oficialla Elec::tbnáf . . •
Veracruz - ----· . ---- . -- . .:, -� 

ACTA:AC-OPLEV-OE--Onl-30..30" 
"'-=...: ............ -
?'....� 

Igualmente observo una barda pintada que dice en letra negra "de la dmaatl•jot>o. -
en letra negra con borde naranja y amartllo "jaleo". en letra negra "GRUPO 
MUSICAL":" mM adelante en letra guinda y negra •,n-, "La Cuarta tra&lormeclórJ• 
dentro de un l'IICUadtO guinda •estt, an marcha Xlllla,,a•, "UNIDOS TODOS._ Lo 
anteriormente descrito puede vense en las lm6gen- 4 • la 8, dentro del ANEXO 
A, de la sw-nte acta. ----------------------
Acto seguido procedo a CIW1fflcar la barda ldentiflc:ada con el numeral cuatro, la cual 
Indica que - encuentra tam� en la Avenida Lázaro Cárd.,_ a la altura de la 
Secretarla de Ananzaa.. en et puente que hace el cruoe oon la A� � con 
la Colonia R8'110lución, por lo que e&tando sítuada en el mismo lugar y tomando en 

-...oonalderación la Imagen proporelonada en el escrito de queja; me situó debafo del 
s� .. ....._ �-�- vehicular y observo una barda pintada de blanco con el contenido sobre la

_ pintada de blanco dice en letra negra y r-oja ·careterra·, ")oao-. "El sabor de la
-.-.-r1·11-:- más adelante en letra (lulnda y negra "4T". •La Cuarta traaformación"dantro 
� t.-i recuadro guinda ·estli en marcha Xalap.-. y en letra negra "de la dinatstla 
'i!"!,.:p.-; � úo, en letra negra con bot'de naranja y amariRo "jaleo". en letra negra "GRUPO 

MUSICAL"; en letra negra "El Mazar. Lo anteriormente deecnto puede verse en las 
lrnAsi-n- 7 y S, dentro del ANEXO A, de la p.-ente acta. -------
Igualmente. dehaJO del puente. frente a la barda Indicada. advleno ocra barda 
pintada de blanco que contiene un r-ecuadro naranja con la figura de una bandera 
que en su Interior dice "88.9 FM". en letra blanc:. y azul "La Invasora• y en letra 
blanca •,sr la muavet·; debalo en letra guinda y negra "4T". •L• Cuarta 
tra5'onnación" dentro de un r-ecuadro guinda •es/It en marcha Xalapa-·. "UNIDOS 
TODOS-. Lo anterlonnente descrito puede verse en la Imagen 9, dentro del ANEXO 
A, de la presente acta. --------------

����guido �o a certificar la barda ldentlftcada con el numer-al cinco, para lo 
<;, o a traaladarme en la Prolongación de ta Avenida Lázaro Cérdenas 

c:xalapa - Bandel'IJla al Puente del Fenocaml, por lo que estando situada 
indicado, por _, oorroborano con loe trar.eúntes del lugar y tomando 

Ícferaclón lmágenee proporolona:iaa en el eecrtto de queja; me situó 

4 
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�PLE 
-:-�:� :A." • 

Unldad Técnica de OflclaUa El��I. �•\ 
Veracruz ACTA: AC-OPLEV-0��,2Q"�;: 

debaJo del al puente del Ferrocarril, el cual atraviesa ar-riba de la carretera; !! 15".-
costadoa observo dos bardas, la primera dice en letra negra "de la dinastltt]oóo. en 
letra negra oon borde naranja y amarillo "jaleo-, en letra negra "GRUPO MUSICAL":" 
más adelante en letra guinda y negra "4T". "La Cuarta nsformación" de.ntro de un 
recuadro guinda "8lllli en marche Xelapa•, "UNIDOS TODOS"; y dentro de un 
recuadro r-ojo en letra blanca "Morena y Barbosa", en letra negra "han formado un 
Santo Oficio que reprilne a los cfudadanos•; al auzarme la avenida - encuentra la 
otra balda pintada de blanco con el siguiente contenido, en letra negra "de /e 
dfnaatla Joóc,. en letr-a negra con borde naranja y amarillo 'jet.o". en letra negra 
"GRUPO MUSICAL".· rnés adelante en letra (IUlnda y ne(lra "4T", •La Cuarta 
/ra:donnacióh·" dentro de un racuadro guinda •esté en marcha Xall!l¡Ja", "UNIDOS 

<.. TODOS� nuevamente en letra negra "de la din-u a joóo, en letra negra con borde 
� V amarillo "jaleo-. en letra negra "GRUPO MUSICAL� Lo anteriormente 
�

f!to puede verse en las lnwgen- 10 • la 12, dentro del ANEXO A, de la 
. ' te acta.--·--·------------

�r:lseguldo procedo a cel'tlffear ta barda identificada con el numeral -111 para IO 
cual procedo nuevamente a U'aBladarme a la Avenida Lázaro CÁrdenaa en el cruce 
con Avenida México de la Colonia Revolución, por IO que estando stluada en el lugar 
indicado y tomando en consideración las Imágenes proporclonadaa en el eacrito de 
queja; en dirección a Xalapa a un coetado del puente observo una barda que en 
letra guinda y negra ••r. "La Cuarla trasformación" dentro de un recuadr-o guinda 
·eabt en marcha Xalapa·. "UNIDOS TODOS"; y més adelante en letra negra "de la 
dina&tla joóo. en letra negra con borde naranja y amarillo jaleo", en tetra negra 
"GRUPO MUS/ L ".." en el mismo sentido auzando el puente observo Igualmente 
una barda :9P el contenido en letra negra •d• la dinastla joúo", en letra negra con 

�lftl-�ranJa y amanUo "jaleo". en letra negra "GRUPO MUSICAL-:- y máa adelante 
<,-� y negra •4r; "La Cuarta trasformación" dentro de un r-ec:uadro guinda 
-m�rch• Xa/apa•, "UNIDOS TODOS". Lo antaionnente de8cñto puede 

._ ...... • ... ·lrúg•ne• 13 y 14, dentro del ANEXO A, de la presente acta.----
-�--=-,.¡-" ,F. 
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cnlca de Oflcfalía Electoral 

CTA; AC-OPLEV-OE-089-2020 

Continuando con la diligencia procedO a traalad a la Avenida Lázaro Cárdenas 
al cnJCe con la Avenida Glldardo AvllélJ para cl.ntt.car la barda indicada en el 
numeral alete, ubicada en la Avenida Lézaro C➔nas con el cruce con la Avenida 
Glidardo Avilés, por -1 COtTot>orarfo con ia. � de calle que cruzan en la 
Avenida Lázaro Cárdenas, no obeervo ninguna barda con dichas �cterfstlcas 
tomando como referencia la Imagen proporcionad� en el escrito de la queja De lo 
anterior puede advertirse en las lm11g•n- 16 a lar•• deJ ANEXO A. de la presente 
acta. - --------------

Una vez identificada y verfflcadaa ,_ bard- .Jzadas. atendiendo to ordenado 
en el Acuerdo de �o; habléndoee asentad su contenido en el presenr 

,._. Instrumento, como hechoe que forman parte de la lcftud de Ejercicio de la Funci 
· � Oflclalla Electoral, Siendo laa "- horas con nouenta minutos del dla en q 

� neo del m- de noviembre def 111\o doe II veinte. doy por terminada ·!il - ,,. 
n. -----------

�- ,.AARETSHINA KANAWUATTI PRIOR ADS 
l)I! OF1CIAÚA l!LECTORAL Dl!L ORGANISMO ÚBLICO LOCAL ELECTO 
-

DEL ESTADO DE Vl!RACRUZ, EN l!JERCICIO � LA FUNCIÓN DE OFICIAL( 
ELECTORAL, DOY FE Y CERTIFICO: 
l. Que lo transcrtto e Inserto concuerda fiel y e+ente con lo ob&etvado en la 

con el contenido que adVertl en 1- bardas qu tuve a la vista y a las que me
remito, dejando conata'lcia de ello en las '18 (dieciocho) Imágenes que se 
agregan en el ANEXO A de la prweente acl8. 

11. Que el pr-ente instrumento consta de 7 (al• ) fojas útiles por el anverso, 
agregándose al mlamo un AN�O A constante e 9 (nueve) fojas útiles por el 
anverso que �enen un total de 18 (dleclocnor lmAgenes, relacionad06 con el 

��uL¿�i deecrtto. 

�resente acta se emite a las catorce
� 

con diez minutos del dla 
de novtembre de dos mil veinte. la cu autorizo con mi ftrma y el sello 

tfj��'ll"'!�'J/l-:'«P,ti Tknlca de Oficlal!a Electoral del anlemo Públtoo Local Elec:toral 
de Veracruz. -------------;---------------

=°� 

_;apLE 
Veracruz 

G 

UnJdad Téc 1� de Oflcialla E,-ctoral 
A TA: AC-OPLEV-01!-089-2020 

atu1..,.., por lo qu:a au uao y tr-....nto eerá res sabllldad del aollcttante y de / 
Las •� de peraonaa que figuran, consti:f n datoe pe,aonal- de loe 

aqueUoe que soliciten copl- cartlftcadas de la mis 

� 

---------------CON 

�:5.�� 
E� e:-

UCENC 
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Unidad T6cnla. de Oftclalla E!lectorel 
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-----A.NEXO A O� ACTA AC-0PLEV-OE-oe8-Z0-20 ____ ..:.:::,: 
-

IMAGEN "1. ----------------------

IMAOl!N 2. ----------------------
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Veracruz 
• 

Unl d_!�nlca � Off��-� Electo�• / 
� 

I 
------ ANEXO A Del. ACTA AC--OPL '-OE-089-2020 ------

IMAGEN 3. -------------+-----------¡ 

2 

f1:■�LE
Ver�ruz 

':'!!��d T6ea:-!ca ... -����-�•�r� / 

ANEXO A Din. ACTA AC-OPLEV¡E�2020 

IMAGEN S. ---------------t,----------
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------ANEXO A DEL ACTA AC-0PLEV-Oe-o89-2020 ----=-�=Zi� 

..d::,.. 

�PLE 
Veracruz 

. 

Unidad T"=nlca de OflclaUa 
----- . .. .. . . .. -,· 

IMAGEN 9. -------------------------

.'F' 

;.,. IMAGEN 10. ------------------------
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----- ANl!XO A DeL ACTA AC-OPLEV-OE-4119-2020 

IMAGEN 115. -----------------------
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�PLE 
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CERTIFICA CljN

La suscrtta Maestra Marlbel POZ08 Alarcón, en mi carácte,- de Titular de la Unidad 

Técnlc::a de OflciaJla EJectoral del Organismo Públr Local Electoral del Estado de

Veraauz. oon fundamento en lo que dispone al Articulo 115, Fracción X, del Código 

lgnaClo de la Llave; 3, 7, 9, '11 

numeral 1; y 33, del Reglamento para el ejercicio la función de Oftcialla Electoral 

del Organismo Público Local Electoral del Estado d Veracruz, así como en el oficio 

de delegación de atribuciones número OPLEV/S 907-bl&f2020. de fecha nueve 

de octubre de dos mil veinte, hago constar y---+------------

------------ C � R TI I" l C O t------------

Que la preeente cop¡. folOatátk:a compueela de 18 {dlecla6ia) fojas útiles por el 

anverso, concuerda tlal y exactamente ccn su ofiginal, que se encuentra en el 

arohivO de la Unidad Técnica de Oflcialla �- ccnsistente en el ACTA: AC

OPLEV-OE-089-2020 la cual tengo a la vksta y a 1alque me remito.------

Xalapa-Ervfquez, Veracruz. a veinticinco di- del mes de noviembre de dos mll 

winte. ----------

-------------- DOY FE.--------------

. '· 
• • -..,:--:-i 

MAl!STRA OS ALARCÓN � 
Titular de la u de la Elecl01 _.,.,..._.... i 

del Organismo Póbllco Electol o de =-Y'iltlÍICIIWZ:� ,( 

1 
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,;:aPLE 
Veracruz 

_unidad Tecn•�-�• �cl�ll• __ El��h-:,

ACTA: AC-0PU!V-<>f!; __ eioa ...... --·;.;. 
� -;,,, .., 

. 

En el municipio de ><alapa, Veracruz; siendo las once horas con YBlnte p.,� 
dla veintlalete de noviembre de doa mil veinte, el suscrito ciudadano Rub6r, Dlii-ntidl!:ir:'!' �� .. 
Delgado, edacnto a la Unidad TécnlOa de Oflcia.lfa Electoral del Organlamo 
Local Electoral del Estado de Veracruz; de oontorrnldad a IO establecido en el 
delegatorio de funciones de Oflclalla Electoral número OPLEVISl!!/23'72/2020, 
fec:ha veintisiete de noviembre del al\o en curso, suscnto por el Secretaño �EtOUl11VP 
de dleho Organismo; a1endlendo a lo previsto en los artículo• 116, fracción IV, In 
e). punto eo .• de la Conatltuci6n Polltlca de los Estado& Unldo8 Mexicanos; 1 ,. 
fracción X, del Códlgo 577 ElectonLI para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
Uave; _, como con los artfcutos 3 pclmlfo 1; 7, párrafo 1 y 2; Y 10 pérrafo 1 1 

ReglamentlO para el EjercícJo de la Función de Oftclalla ElectoraJ del Organ 
Público Looal Electoral del Estado de Veracruz. con el -fin de dar puntual atención 
la petición por comparecencia formulada por et UcenciadO Alejandro 5'mchez Bá 
en au cerécter de Representante Suplente del Partido Revoluclonarlo lnsfflucio 
ante el Consejo o-r•I del Organismo Público Local Electoral del Estado 
Veracn.,z, el dfa veintisiete de noviembre de dos mil veinte, a la8 ocho horas cotj 
cincuenta y OOho minutos. Inscrita en el Ubro de Registro de Peticlonea Pr� 
en la Unidad Técnica de Ofieialla Electoral con el número OPLl!VJoe/1881PRll2020,\

\ a. la cual te 1"8C&yó et Acuerdo de Procedencia reapecttvo, mano que en au 
considerando TERCERO, especifica su atención para certlftcar loe espectaculares 
que se� en las aiguientea dlreoclonea: 

\ 
1. Avenida LAzaro Cán:ien- entre la Avenida Araucaria8 y et Centro Comercial 

PlaZa Cristal. ----------------------------- 1 
2. BouJevard Xalapa - BandetlUa cerca de la privada 12 de octubre. 
3. Avenida Lázaro Cárdenas casi atrú de la Secretarla de Anan.zaa donde ae 

advierte que estll haciendo contención para que no se dealave. -------
>--�\Oafl!� lázaro Cárdenas al cruce de la calle Félix Ucona . 

• 

Hortencla en el Fraccionamiento Habttaclonal Coapexpan. ----
o siendo las once honaa con treinta minutos del dla en que - ac10a y 

:. pal'lado por el Licenciado Alejandro Sánohez Báez. en su canlcter de .. · 
18 Suplente del Partido RevolucionañO lnstlluckH'ull, a efecto de 

� c.. .... �.�-.. • 
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ANEXOS TEV-PES-4/2021 

� 

V�e�� ___Unidad "':éfn!ca¿ de Oficial�� �_'�••- . 

tCTA: AC-OPLEV-0.!1��.....,,�, 
precisar en los domicilios Cftadoa, la propaganda qJe quiere - certlflqu.i, �Jtuk:Jo. t. '
en la Ciudad de xaJapa, Veracruz, procedo a:-----------:--.---,�-,.,.-,--�-v 

DAR FE Y Cl!RTIF;R . ·. ,:�:-r· .· 
Que. estando situado en "Avenida Uzaro Cérden s, entre Avenida Araucaiiil: y i .,
Centro Comercial Plaza Crt1nar. con la presencia del peticionarlo. éste me sel"iala 
para oertlflear una barda ooloT blanco, en la cual �beervo que contiene rótulos •1 
número y letras, miarnas que deecñbo a continuad : veo del lado Inferior lzqulerd°[ I 
las palabras en cotor negro "NO MENTIR, NO OBAR. NO TRAICIONAR", en¡ 
n�mero y letras color guinda "4r-, dentro del númrro •4• y parte superior izquierdaJ 1 
en COior negro la palabra "NO VIOLENTAR. abajo del "4': en color morado un •pulk>\ 
de un• meno•. en la parte del centro y superior e�r guinda y negro ta palabra \ ¡ 
"La Cuarta·•rransformacl6n", en la parte de abaJ en COior blanco la palabra "estd ¡ 
en man:::ha, en COior guinda "Xalapa·. en color mo la palabra "FEMINISTAS", y ·,,¡ 
� la pane derecha en color guinda ta leyendaªUN OOS TODOS". lo_ anterior puede 1\ 

corroborarse en las lm4igene• 1, 2 y 3 en el O A de la presente acta. -------- 1 . 
Continuando oon el desahogo de la dUlgencla. ubico en "Bovlevard Xalapa - \' 
Banderlllllt, ca.i esquina con PrtVada 12 de Octu n,•. siendo las once horas oon 
cuarenta y cinco minutos, el peticionarlo me 
blanoo, mlama que observo que contiene rótulos 

para oertJfk:ar, una barda color 
número y letras. del lado inferior 
cotor negro "NO MENTIR, NO 

\

ROBAR, NO TRAICIONAR·. en número y t COIOr guinda -,r-. dentro del 
número "4", y parte superior derec::ha de la letra • , en color negro la palabra •No 
VIOLENTAR-", en la parte central de la barda ta ras en color guinda y negro 
"La Cuarta-, debajo de la letra •,- un •pu/fo de una mano 4r-. y en colOr negro la 
palabra "Translbnnaclón", en la parte de abaio en ¡eo1or blanco la palabra "&Mii en 
man:ma• y en color guinda "Banderilla". y en la � derecha en color guinda la 
ltWeaci!l "UNIDOS TODOS-, a■I como en color ;J,rado la palabra "FEMINISTAS 

·• 

� •puno oo - � •r. 1o --+� .....,. =•�- � ,..

� y 5 en el A.NEXO A de la presente ae1il. 

_ _; ubicado en la "Avenida Uzaro Cé,+nas casi atrás de la Secretarla 
. � donde - edlnert• que estit hacle contenc/6n para que no se 

........ �� 
2 

\ 

r-:..,D-

�PLE Unidad Té nlca de Oflcialfa Efectora) • 
Veracruz AéTA:-:-.c-0,-Lev-<>e-ff.i��--
c1es1ave•. siendo laa once hOra■ con cincuenta y �os minutos, me a,Sai�·en ;f,.:; 
lugar indicado en preaencia con el petldonarto .. rulen me sen&Ja .. -c'e�fflq:ue"--lb.� 
barda colOr blanco, mlsnla que observo que oonf:e rótulOs en nún�}i'-�f�:..:. -: . .=
c?lor guinda •4r, en la parte central de la barda•- palabras en colores-J1 _ ·. 
guinda "La Cuarta Trana/bnnac/dn·, en la parte d abajo en color blanco la palabj-á 
"eattl en marcha" y en cOlor guinda "Xa/apa•. y en la parta derecha en color guinda 
la leyenda "UNIDOS rooos·. to anterior puede �rroborarae en laa lm6gen•• •¡v 
7 en el ANEXO A de la presente acta. ---- ---------------------·-··r j 
Siguiendo con la diligencia ubicado en la "Avenida Uzaro C6rr::Jenas esquina con � I . \ 
ca- P4lbc Lioona•, siendo tas doce hor- con dlfz minutos, estando presente 9t 

_ peticionario, el cual me -"'ala - cen.lflque ta r-rda color blanco. mlsn'la � 1 
�.�rvo - encuentra rotulada en número y la:+, color guinda "4T", en la partd¡ \
'� de ta barda la palabwa.S en colores guinda y negro "La Cuarta\¡ 
i':T'nl�nnacíón". en la parte de abaje) en color b oo la palabra ·as.ut en rnarcha•y 1�· 
� COior guinda "Xalapa". y en la parte derecha en c¡:otor guinda la leyenda "UNIDOS 1 
--rooos•. lo anteñor puede corroborarse en las lmAa•.,.. 8 y • en el ANEXO A de � 

la presente ecta.----- - -
1 ------·------- ' 

Acto aeguldo, continuo con la dlllgencla, ubicado en la "Avenic:/a Hortensia, en el 
Fraccionamiento Habltacional C.O.paxpan•, siendo las trece horas con trece - 1 
minutos, estando pre-nte al petlclOnarlo, quienx set\ala se certifique la barda 
color blanco. mlslna que ob-rvo se encuentra I lada en número y letras, color 
guinda "4T", en la parte central de la barda la pal4abraa en oolores guinda y negro 
"La Cuarta Tr»n#d"Drrnac/dn·, an la parte de abajo en color blanoo la palabra "e-Slllt en 
rnarcha•y en color guinda "Xalape': y en ia _�rte-�jrecha en color guinda la leyenda 
"UNIDOS rooos•. lo anterior puede corr� en las lnúlg•n- 10 y 11 en el 
ANEXO A de la pre-nte acta ..._____ -------- ·• 

-�tlflcadas y verificadas tas dlrecc�es solicitadas, atendiendo IO 
et Acuerdo de mérito; habléndo asentado su contenido en el 
mento, corno hechos que forman p e de ta solicitud de EjercJclo de 

OftcLaJ(a EJec:torat, slendo tas trece ras con dieciocho minutos del 
actúa, doy por terminada mi lntarv-en n. ----

........., ,. " • ....-·· 3 
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Veracruz 

TEV-PES-4/2021 

Unidad Técnica de Oflclalta Ele5,toral 
. - - - . . - - .. �, -., ...

ACTA: AC-OPLEV�-082'°...aozo
3 � ....._' - - .. 

YO. RUB� ZAMUDIO DELGADO. EN EJERCICIO DE LA '19}NQIOÑ . ,:;, 
OFICIAÚA ELECTORAL CONFOIUIE AL OFICIO DELEGAT� - ,.• ➔ 
OPLEV/SE/2372/2020, DOY FE Y CERTIFICO: '. ';(_-:.�,:- � '!· . 

..ic......""t'? -
l. Que lo tranacrtto e lnaerto concuerda fiel y exactamente con el conténkk>
� advertí en las d� que tuve a la vista y a las que me remito,

constancia de ello en las 11 (once) l�genes que se agregan en el ■nexo 
la presente acta.--------------------------� 

11. Que el presente Instrumento consta de 4 (cuatro) fojas útiles por el anve
agregánc:1049 al mismo et Anexo A constante de e <-•> fojas útiles po

·- arNEUso que contienen un total de 11 (on-) l�genee, todas relacionadas 
el contenido descrito. -------------------------� 

111.0ue la p.resente acta ae emite a la8 diez horas con ctnoo minutos del dla trel 
>· de nOYiembre de doa mil veinte, la cual autorizo con mi firma y et seno d 
:;, Unidad Técnica de OftclaJía Electoral del Organismo Público Local Electoral 
J!_ � de Veracruz.
tLfs Imágenes de peraonas que figuran, constituyen datos persona.les de t 
titula.res, por to que su uso y tratamiento .enl raaponaabllidad det sollcttante y

\ 
aquellos que soliciten copie.a cartfflcadas de la misma. 

==\ --------------C O NSTE----------• 
.t . 

RUBÉN ZAMUDIO DELGADO 
Personal con delegaclón de funciones del Organismo Público Local Electoral del 

\_ Estado de Veracruz 

4 

:i!PLE 
Veracruz 

\ 

�,...__ .. 
Unl�--S::�'.:'�.cte�- ••. � 

, .�� 
------ANexo A Ol!L ACTA AC-<>PLEV�-092-2020 ·. , !,,.. 

1 

19 

• ,$ 



ANEXOS TEV-PES-4/2021 

�IPLE 
Veracruz 

2 

CEIPLE 
Veracruz 

20 



ANEXOS TEV-PES-4/2021 

1:i!JPLE
Veracruz 

Unidad ,:_6cn� de Oft�iaUa ����-.,.:. 

- -�...,. j#-:'!. .. - -r 

------ANEXO A DEL ACTA AC-0PLEV-<>E-G92-2020 

IIIAOE!H 7. -----------------------,::,:;"":�;;} 

I 

.. 

1 ! 

'\MAOEN a. -------------------------¡-\

4 

IIIAOEN9, 

IIIACJEN 10. --------------------------
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ANEXOS 
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6 

CERTIFICA CIIÓN 

La suscrita lla"1nl Maribel Poza. Alarcón, en mi carácter de Titular de la Unidad 

Técnica de Oflcialla Electoral del Organismo Púbico Local Electoral del Estado de 
1 

Veracruz, con fundamentO en lo que dispone el Artículo 11 s. Fracción x. del Código 

n(mero Sn Electoral para el Estado de Veracruzr lgnaCio de la LlaW; 3, 7, 9, 11 

numeral 1; y 33. del Regtmnento pera el ejef'dc:lo r la función de Oflclalla EJectorat 

del Organismo Público Local Electl0ral del Estado r Veracruz, as! como en el oficio

de delegaCi6n de atribuciones número OPLEV
'i:

1907-bls/2020, de
. 
fecha nueve 

de odubre de doe mil veinte, hago cons1ar y - -,
" Cl!RTIFIC� 

Que la presente copla fomlMk.a compuesta de 1b (diez) fojas útiles por el anvef'$0, 

concuerda fiel y exactamente con su original. qJ se encuentra en el archivo de la

Unidad Técnica de Oflclalla Electoral,� en el ACTA: ACT-OPLEV-OE-

092-2020 la cual tengo a la vista y a la que me rebito. ----------
¡ Para los efectos legale8 a que haya lugar, ae AVl'-111'1A la presente en la Ciudad de 

X&lapa-Enr(quez. Veracruz. a los treinta dlas 

veinte. -----------------1-----
DOY FE.------···----

MAESTRA BE 
Titular de la Un T 

del Organismo Público 

22 
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ANEXOS 

PRUEBAS 

APORTADAS POR 

EL DENUNCIANTE 

Imágenes de transporte 
público tanto de taxis como 
de autobuses del servicio 
urbano donde se puede 
apreciar las leyendas que 
denuncia. 
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FOTOS 

1 • •  -- -- -

·ransform a ci
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